La equidad de género no es
un asunto “de mujeres” sino
de desarrollo.
—Rebeca Grynspan

Género: un reto para la
sociedad colombiana
En la biología, la palabra sexo se reﬁere a las características físicas del
cuerpo que identiﬁcan a una persona como hombre, mujer o intersexual,
es decir, el sexo habla del tipo de órganos genitales, el tipo de hormonas
predominantes en el cuerpo, la capacidad de producir espermatozoides
u óvulos, entre otras. Por otro lado, el género determina lo que se espera,
se permite y se valora en una mujer o un hombre en la sociedad.
El género es una categoría social que funciona como herramienta
para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta
herramienta de análisis de las relaciones entre los sexos permite
comprender cómo cada sociedad y cultura le otorga una valoración
y un signiﬁcado al ser hombre y ser mujer.
El género entra a cuestionar cómo se piensa la feminidad y la
masculinidad como algo natural debido a los genitales. Pone en duda que
tener una vulva o un pene sean determinantes para desarrollar
determinados comportamientos o capacidades.
En el mismo sentido, el análisis del género demuestra que los
comportamientos asignados según el sexo no son naturales, sino que
se aprenden en las principales instituciones de la sociedad (familia,
colegio, iglesia, etc.).
A las personas con vulva se les regalan vestidos, muñecas, cocinas y
maquillaje; poco a poco empiezan a barrer, a servir comida y a entender
las responsabilidades de ama de casa, esposa y madre. Si son personas
con pene los dotan de carros, pistolas y juegos de construcción;
lentamente se dan cuenta de que tienen más libertades de salir a la calle
y expresar sus opiniones, así se forja su rol de padres, proveedores y
esposos. Las personas con vulva o pene no conformes con su género
asignado o que no se identiﬁcan con ninguno de los géneros viven una
lucha. A ellas la sociedad no solo les impone una identidad que no las
deﬁne y les limita lo que pueden hacer, sino que también son tratadas
como fenómenos y, en muchos casos, excluidas de la sociedad.
En conclusión, todo lo que vivimos desde que nuestros padres
vieron nuestros genitales quedó establecido en roles, expectativas
y estereotipos de lo que debemos ser y hacer.

Por otro lado, encasillar a las personas en
determinados comportamientos y roles solo por
haber nacido con ciertas características en su cuerpo
(genitales, hormonas, etc.) es nocivo para la sociedad.
Más aún, cuando se le otorga poder a una parte de la población y se les
arrebata el poder a las otras. Las asignaciones de género crean
relaciones verticales entre hombres, mujeres y personas no binarias.
Estas relaciones se construyen desde la dominación masculina y la
subordinación femenina y de las personas que no encajan en las normas
sociales de la asignación de género. Así mismo, las relaciones desiguales
producen y reproducen la discriminación en todos los ámbitos sociales de
la cultura como la política, el trabajo, la educación, la familia, la
sexualidad, la historia, entre otros.
La sociedad colombiana no está libre de reproducir las relaciones
desiguales de género. La desigualdad y discriminación de género es
una realidad vergonzosa en el país. Los valores y costumbres de
nuestra sociedad dotan a los hombres de poder para posicionarse por
encima de otras personas. Lo anterior, genera tensión, injusticia y abuso
que se concreta en violencia física y emocional. Así pues, la lucha por la
equidad de género es la búsqueda de una reﬂexión que nos permita
cuestionar la formas de relacionarnos y formar una sociedad equitativa
y menos violenta.

Hablemos de género a calzón quitado
La teoría de género nació en espacios académicos y maneja un lenguaje
elaborado complejo para la mayoría de la gente. La manera como se
enseña el género permite que quienes se puedan acercar a estos
conocimientos sean las personas con ciertos privilegios y formación
académica.
Hablar del género a calzón quitado es una propuesta de aproximación
al género desde lo cotidiano y la conversación espontánea. La
propuesta utiliza estrategias como el lenguaje claro y el aprendizaje
cooperativo.
Creemos que es un buen momento para crear espacios de
formación en género que desbaraten las formas académicas
tradicionales para abordar este tipo de temas y poner los
conocimientos al alcance de todos y todas.

La escuela
#EsConAcciones
La escuela #EsConAcciones se ha convertido en un espacio de
deliberación, aprendizaje, concertación, formulación de ideas y
representación política para transformar los territorios. También
sus integrantes han creado redes de apoyo y conocimiento.
En Bogotá se han desarrollado tres escuelas entre octubre del 2018 y julio
de 2020. La primera edición motivó a que 320 ciudadanos y ciudadanas
se inscribieran a formarse con el objetivo de ser ediles o edilesas de sus
localidades, para lo cual 44 personas se formaron durante seis meses
para representar a sus comunidades.
La segunda edición, logró que 136 personas aspiraran a ser alcaldes y/o
alcaldesas locales, donde 43 estudiantes se formaron con el propósito de
liderar sus localidades desde el ejercicio del gobierno. La tercera edición
se conﬁguró como un espacio de preparación para priorizar de manera
rigurosa, técnica y estructurada la ejecución de recursos de Bogotá por
parte de toda la sociedad a través de los Encuentros Ciudadanos.
A nivel nacional se ha hecho una versión de la Escuela, donde se contó
con 200 jóvenes inscritos para capacitarse sobre los Consejos de
Juventud y postularse como líderes y lideresas sociales de sus territorios.
De los 200 jóvenes inscritos en la escuela, 60 se postularon como
candidatos a los Consejos de Juventud.

Nuestro objetivo
Formar a hombres, mujeres, personas no binarias y jóvenes de todo el
país en género para promover la igualdad y la justicia de género, así
como fomentar la transformación de las relaciones de género dentro de
la sociedad colombiana.

¿Quiénes pueden
participar?
Personas mayores de 14 años en todo el territorio nacional que
estén interesadas en los asuntos de género.

¿Por qué hacer una escuela
sobre asuntos de género?
Las mujeres en Colombia son víctimas de discriminación y desigualdad.
En relación con la brecha salarial, las cifras de ONU Mujeres y el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)1
establecen que casi 3 de cada 10 mujeres colombianas de 15 años y
más no cuentan con ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10
hombres.
Asimismo, la tasa de desempleo de las mujeres (22,9%) es mayor a la de
los hombres (13,8%), en particular entre las y los jóvenes de 18 a 24 años.²
Conjuntamente, en Colombia la distribución de las responsabilidades
domésticas y de cuidados es desigual. Las mujeres dedican 7 horas y
14 minutos a actividades domésticas y de cuidado no remuneradas,
mientras que los hombres solo dedican 3 horas y 25 minutos³.
En deﬁnitiva, las mujeres trabajan en responsabilidades domésticas y de
cuidado más del doble del tiempo que los hombres. Además, el 80% de
horas dedicadas al cuidado son aportadas por mujeres.⁴ De la misma
manera, la desigualdad de las mujeres se mantiene en los cargos de
elección popular. En Colombia, el 19,7% de los escaños del Congreso de la
República son ocupados por mujeres. Y lo que es aún peor, en 2019 sólo
dos mujeres obtuvieron el cargo de gobernadoras: Valle del Cauca y
Atlántico.⁵

¹Mujeres y hombres brechas de género en Colombia. ONU Mujeres, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística y a la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 2019. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/ﬁles/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
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Las cifras se tornan más preocupantes respecto a la población trans. Según
la Cámara de Comerciantes LGBT, solo 4 de cada 100 personas trans en
el país tienen un contrato laboral.6 De forma semejante, opera la
desigualdad para personas no binarias; sin embargo, respecto a estas
personas el país no tiene suﬁcientes cifras para analizar su salud, trabajo y
participación política. La principal razón por la que no hay cifras sobre las
personas no binarias es que Colombia tiene un sistema de registro civil
binario, hombre y mujeres, y las otras identidades no son reconocidas
dentro las estadísticas del país.
Los anteriores datos expresan de forma numérica la necesidad de trabajar
por cambiar las relaciones de género en Colombia. El país necesita conocer
cómo funcionan los roles y prejuicios de género en su día a día. Por eso,
la escuela #EsConAcciones busca ser un escenario que promueve las
reﬂexiones sobre género.
La escuela pretende enseñar de una forma más cercana a través de las
experiencias, el debate y el diálogo. Las discusiones se verán fortalecidas
desde las distintas visiones de los y las participantes pertenecientes a
distintos lugares del país, de diferentes edades y conocedores de todo tipo
de saberes. La intención principal es que las personas participantes disfruten
asistir a los módulos y salgan de las sesiones con el deseo de reconsiderar
cómo construyen sus relaciones de género. La escuela #EsConAcciones
cree que las reﬂexiones y el diálogo son el medio ideal para avanzar en la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Metodologías de
la escuela
La escuela se desarrollará de manera virtual para garantizar la mayor
cantidad de estudiantes de todo el país. El plan de estudios cuenta con
nueve módulos donde cada uno de los módulos incluye material
bibliográfico de apoyo para las personas participantes y a personas
expertas en los contenidos del programa como expositores
especializados en género, inclusión, activismo y paridad.
El objetivo del curso es ofrecer contenido teórico y práctico. El contenido
teórico estará dentro de los materiales de apoyo y las exposiciones

Solo 4 de cada 100 personas trans en el país tienen un contrato laboral: Cámara de Comerciantes LGBT. Forbes Colombia. 2021. Disponible
en: https://forbes.co/2021/06/24/capital-humano/solo-4-de-cada-100-personas-trans-en-el-pais-tienen-un-contrato-laboral-camara-decomerciantes-lgbt/
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magistrales de los y las ponentes. El contenido práctico se
impartirá a través de la socialización de experiencias,
lecciones aprendidas y ejemplos de los y las participantes
del curso y de las personas ponentes, así como algunas
salidas de campo para quienes se encuentran en Bogotá.
Debido a la complejidad de todos los conceptos que explora la categoría
género (sexo, género, perspectiva de género, estereotipos de género,
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, etc.) y con el
propósito de facilitar la compresión del plan de estudio, se considera
importante compartir con las estudiantes un glosario que contenga estas
deﬁniciones y las explique de manera sencilla.
Asimismo, las clases irán acompañadas de textos de apoyo con una
extensión no superior a 15 páginas y videos cortos. Estos materiales serán de
utilidad como objetos de consulta, ayudarán a entender mejor los temas a
tratar en las sesiones magistrales y les permitirán a las estudiantes
conversar de manera más ﬂuida en los espacios destinados a la
socialización de experiencias.

Plan de Estudios
Módulo uno
Panel #MujeresBerracas
Tema
Importancia de la participación política de las mujeres y reﬂexión en torno
a las experiencias de cada una de las ponentes en su ejercicio político.
Metodología
Panel.
Preguntas guía:
¿Cuáles son las piedras que encuentran las mujeres en la política?
¿Por qué los caminos para las mujeres y los hombres en la política son
tan radicalmente diferentes?
¿Qué situaciones violentas les han pasado que no les ocurren a sus
compañeros?

¿Qué aportan las mujeres desde lo político?
¿Por qué se necesitan más mujeres en el poder?
¿Qué acciones concretas faltan para romper los techos de cristal que
tenemos las mujeres sobre nuestras cabezas?

Módulo dos
Mitos y verdades del género
Tema
Sexo y género ¿qué signiﬁcan? Ideología de género y movimiento
anti-género.
Metodología
Seminario.
Preguntas guía:
¿Sexo y género no son lo mismo? Diferencias entre sexo, género,
identidad de género y orientación sexual.
¿Existe la tal ideología de género o todo fue un engaño?

Módulo tres
Derribando estereotipos y construyendo
igualdad de género
Tema
Perspectiva de género. Roles y estereotipos de género.
Metodología
Seminario.
Preguntas guía:
¿Qué es la perspectiva de género?
Estereotipos y roles de género que nos metieron en la cabeza.
Análisis de las actitudes sexistas de la sociedad desde la comedia y el
litigio estratégico.

Módulo cuatro
El poder femenino
Tema
Participación de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones.
Incidencia política con enfoque de género.
Metodología
Panel.
Preguntas guía:
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una mujer al ocupar altos
cargos en las distintas ramas del poder?
¿Qué tan buenas administradoras de recursos y lideresas son las
mujeres?
¿Por qué es tan importante la paridad de género en los cargos de poder
y toma de decisiones?
¿Cuáles son los mayores avances en términos de paridad de género en
Colombia?

Módulo cinco
Ser una persona trans en Colombia
Tema
Reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ Retos que
enfrentan a las personas con orientación sexual e identidad de género
diversa.
Metodología
Panel.
Preguntas guía:
¿Qué signiﬁca ser una persona transgénero?
¿Qué retos enfrentan las personas transgénero en Colombia?
¿Cómo se puede apoyar a las personas pertenecientes a la comunidad
transgénero?
¿Cómo se puede hacer de la sociedad colombiana una sociedad más
respetuosa y compresiva de las personas transgénero y sus
necesidades?

Módulo seis
Las tareas del hogar son para todas y todos
Tema
Economía del cuidado y trabajo doméstico. Roles de cuidado y crianza.
Metodología
Seminario.
Preguntas guía:
Valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Distribución del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado
entre hombres y mujeres.
Importancia del trabajo doméstico y de cuidado en la economía
colombiana.
¿Cómo la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de
cuidados limita las oportunidades de las mujeres?

Módulo siete
Masculinidades alternativas, libres de violencia
Tema
Analizar y repensar las formas tradicionales de ser hombre. El machismo
y su relación con la violencia.
Metodología
Panel.
Preguntas guía:
¿Qué son las nuevas masculinidades?
¿Cuáles son las características más perjudiciales de la masculinidad
tradicional?
¿Cómo se puede avanzar hacia unas nuevas masculinidades libres de
violencia?
¿Cómo afectan las masculinidades alternativas las relaciones de género
existentes entre hombres y hombres, hombres y mujeres y hombres y
personas no binarias?

Módulo ocho
Activismo de mujeres y mujeres activistas
Tema
Defensa y promoción de los derechos de la mujer en todas las esferas de
la sociedad.
Metodología
Panel.
Preguntas guía:
¿Cómo los activismos inﬂuyen en el avance dentro de la lucha por los
derechos de las mujeres?
¿Cuáles son los principales retos de hacer activismo de derechos en
Colombia?
¿Cuáles han sido las principales ganancias del activismo de derechos de
mujeres en Colombia?
¿Cómo podemos hacer activismo por los derechos de las mujeres desde
nuestra cotidianidad?

Módulo nueve
Género y raza: una doble discriminación en
Colombia
Tema
Racismo interiorizado en la sociedad colombiana. Raza, identidad y
desigualdad.
Metodología
Seminario.
Preguntas guía:
Relación entre las categorías de raza y género.
La doble discriminación de las mujeres negras.
La negación de la raza en Colombia.
Importancia del rol de las mujeres negras y afrodescendientes en
Colombia.

Aclaraciones
El inicio de clases será el sábado 30 de octubre de 2021.

Será un curso de 21 horas con clases de 3 horas a la semana.
Horario: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Las personas que participen en más del 70% de las sesiones
serán certiﬁcadas.

